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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1.1. OBJETO DEL PROYECTO. 
El Excmo. Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo ha encargado la redacción de éste 
Proyecto  de ejecución, que desarrolla la primera fase del Proyecto Básico del edificio 
de Estacionamiento público cubierto,  al haber sido incluidas  las obras dentro del Plan 
de Inversión Financieramente Sostenible 2019 (FIMS) de la Diputación de Teruel. 
Normas reguladoras, BOP TE n.º 127 de 05/07/2019.  

El presente Proyecto Ejecución tiene como ámbito la construcción de un edificio 
destinado a estacionamiento público cubierto, estacionamiento  público en la planta 
baja cubierto con acceso desde la Plaza del Voluntario y estacionamiento público en la 
planta primera sin cubrir con acceso desde la calle Pascual Lázaro. 

La solución proyectada propone solucionar el problema del aparcamiento dentro del 
conjunto histórico, para lo que se requiere disponer de un ámbito de intervención en 
donde funcionalmente se necesita de una superficie amplia de maniobra. 

 La presente memoria hace referencia a la descripción y valoración de las obras de 
Renovación y Desarrollo de una población rural, ALBALATE DEL ARZOBISPO 
(Teruel), creación de Estacionamiento público municipal, cubierto en la planta baja en 
Plaza del Voluntario. 

1.2. PROMOTOR  
El Excmo. Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo ha encargado la redacción de éste 
Proyecto Básico, representado por su alcaldesa Dª. Isabel Arnas Andreu, con C.I.F. nº 
P-4400800-A y domicilio en la Plaza de la Iglesia n.º 1, C.P. 44540. 

1.3. AGENTES 
Arquitecto, proyecto básico y de ejecución 1ª Fase 
Dª. Marta Clavería Esponera, arquitecto colegiado n.º 1866 en el Colegio Oficial 
de Arquitectos de Aragón, arquitecto contratado por la Comarca del Bajo Martín 
en materia de asesoramiento técnico urbanístico, con despacho profesional en 
Híjar, calle Santa Ana nº 2, C.P. 44530. 

Coordinacióno  de Seguridad y salud y coordinación 
A determinar al inicio de la obra. 
 

1.4. EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA 
Las obras se sitúan en la Plaza del Voluntario, vía urbana sita dentro del Conjunto 
Histórico de la localidad. 

Se adjunta plano de emplazamiento.   

La villa de Albalate del Arzobispo, fue declarada conjunto histórico-artístico mediante 
Real Decreto, de 5 de octubre, del Ministerio de Cultura, publicado en el B.O.E. el 24 
de noviembre de 1983. 

 

 





  5

1.5. ADSCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A GRUPOS DE PROGRAMAS 
La inversión es financieramente sostenible, cumple todos y cada uno de los requisitos 
al estar incluida dentro de los programas: 

133. Ordenación del tráfico y del estacionamiento 

1.6. VIDA UTIL 

Se estima una vida útil mínima de 50 años. 

1.7.- OBRA COMPLETA 

La presente obra, se ejecuta en dos fases, al disponer de accesos desde calles con 
distinta altura de rasante, la finalización de la primera fase, cubrición del aparcamiento 
sito a nivel inferior de la Plaza del Voluntario, permite disponer de aparcamiento sin 
cubrir en la rasante superior. 

El presente Proyecto de urbanización se refiere a una obra completa de acuerdo a lo 
preceptuado en el art. 13.3 y 116.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al otorgamiento jurídico español las 
Directrices del parlamento europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2017/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014 8LCSP). 

Son obras en su totalidad de responsabilidad municipal en el ámbito señalado. 

Las obras de cubrición a la presente fecha NO se encuentran iniciadas. 

1.8 – PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS 

El plazo de ejecución de las obras se estima en tres meses. 

El plazo de finalización de la obra es el 30 de junio de 2020 y su justificación finaliza el 
31 de julio de 2021. 

1.9. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con lo especificado en el art. 77 de la LCSP no es exigible clasificación al 
contratista. 

1.10. PLAZO DE GARANTÍA 

Se establece un plazo de garantía de UN AÑO, de acuerdo con lo preceptuado en el 
Art. 210 de la LCSP. 

1.11. REVISIÓN DE PRECIOS 

No será de aplicación la revisión de precios, de acuerdo al art. 103 de la LCSP. 

1.12. CLASIFICACIÓN DE LA OBRA 

De acuerdo con el Artículo 232 de la LCSP, las obras a realizar, según su objeto y 
naturaleza, cabe clasificarlas  en el grupo a) Obras de primer establecimiento, reforma, 
restauración, rehabilitación o gran reparación,  entendida como aquélla que tienen por 
objeto un nuevo edificio público.  
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1.13. ACTA DE REPLANTEO PREVIO 

 
PROYECTO DE EJECUCIÓN: ESTACIONAMIENTO PÚBLICO CUBIERTO EN 
PLAZA DEL VOLUNTARIO 
EMPLAZAMIENTO:   ALBALATE DEL ARZOBISPO (TERUEL). 

En cumplimiento del artículo 236 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de  febrero de 2014,  se 

redacta y firma la presente Acta de Replanteo, por la que: 

Dª  Marta  Clavería  Esponera,  Arquitecto  col.  1866,  redactora  del 
Proyecto de Estacionamiento público cubierto en Plaza del Voluntario 
de Albalate del Arzobispo, 
 
 
MANIFIESTA: 
 
Que  se  ha  personado  en  el  lugar  en  donde  se  debe  llevar  a  cabo  la 
obra,  se  ha  comprobado  la  realidad  geométrica  de  la  misma  y  la 
disponibilidad del solar, preciso para su normal ejecución. 
 
Y para que así conste a los efectos oportunos, se expide la presente  
ACTA DE REPLANTEO DE PROYECTO 
 
en  Albalate del Arzobispo, 13 de febrero de 2020 
 
 
El arquitecto: 
 

 
 
Fdo.: M. Clavería Esponera  
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2. MEMORIA JUSTIFICATIVA  
 
2.1.DESCRIPCION DE LAS OBRAS. 
El presente proyecto hace referencia a la descripción y valoración de una 
infraestructura municipal, que promueve la creación de un espacio municipal, que 
mejore la trama urbana existente dentro del Conjunto histórico artístico de Albalate, 
proporcionando aparcamiento público que mejora el entorno y asienta la población 
dentro del conjunto histórico. 

Las obras son susceptibles de ejecutarse en dos fases. 

La primera fase, objeto del presente proyecto: cubrición del aparcamiento con acceso 
desde la plaza del Voluntario. 

Las obras contemplan: 

Limpieza y retirada de escombro en el solar situado en la rasante superior de la 
plaza del Voluntario. Carga y traslado de escombro y tierras mediante dumper. 

Ejecución de zapatas y zanjas de  cimentación. 

Ejecución de estructura de hormigón armado con jácenas de cuelgue. 

Cerramiento de la planta primera, hasta una altura de 0.90 m. con fábrica de 
termoarcilla de 30 cm. de espesor,  y colocación de albardilla de hormigón 
polímero como remate del muro. 

Revoco con mortero de cal y cemento blanco en el exterior y enfoscado con 
mortero de cemento en el interior. 

Cubierta para parking, superficie de rodadura constituida por: hormigón aislante 
de arcilla expandida de espesor medio 10 cm. como formación de pendiente, 
tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm., imprimación asfáltica Curidan; 
lámina asfáltica de betún elastómero SBS Glasdan 30 P Elast, con armadura 
de fieltro de fibra de vidrio, totalmente adherida al soporte con soplete; lámina 
asfáltica de betún elastómero SBS Polydan 180-60/GP Elast Gris (negro), con 
armadura de fieltro de poliéster reforzado. 

Dotación de extintores como medidas de prevención de incendios. 

Instalación eléctrica en planta baja. 

2.2. JUSTIFICACIÓN CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 

Se prevé  prevención arqueológica en el presupuesto (control y seguimiento), al 
tratarse de un conjunto histórico. 

La dimensión de la puerta de acceso en la planta primera es de 2,50 m. sin 
embargo en la planta baja supera los 2,50 m., motivado por la imposibilidad de 
maniobrar en el interior del aparcamiento, lo que obliga a disponer de una 
apertura mayor. 
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El predominio de los macizos sobre los huecos , con huecos de proporción 
vertical. 

El recubrimiento con mortero de cal en color ocre, para integrar la fachada en el 
entorno. 

Ejecución de bajantes de cobre. 

2.4. DAFO 

Análisis DAFO de la modificación de la alineación en la calle Pascual Lázaro 
tras el derribo del inmueble sito en el n.º 5 de la Plaza del Voluntario 

El análisis del método DAFO suele seguir, de forma general, las siguientes fases: 
2.4.1. Establecimiento de objetivos o metas 
2.4.2. Análisis externo 
 1. ¿Cuáles son las oportunidades que ofrece el entorno y cómo se pueden 
 aprovechar? 
 2. ¿Qué tipo de amenazas hay en el entorno y cómo se pueden evitar o 
eliminar? 
2.4.3. Análisis interno 
 1. ¿Cuáles son las fortalezas y cómo se pueden potenciar? 
 2. ¿Cuáles son las debilidades y cómo se pueden limitar o eliminar? 
2.4.4. Confección de la matriz DAFO 
2.4.5. Determinación de la estrategia a desarrollar y de los indicadores de éxito 
2.4.6. Actuación 
2.4.7. Evaluación 
Para el diseño de una estrategia de actuación a partir del análisis DAFO los factores 
analizados son relacionados buscando que los positivos sirvan para minimizar o 
contrarrestar a los factores negativos 
 

ANALISIS DAFO 

2.4.1. ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS: 
Los criterios generales de Intervención en los Conjuntos Históricos de la provincia de 
Teruel, recomienda mantener volúmenes que corresponden a la parcelación catastral 
con edificios de 2 plantas como mínimo y con terminación de cubierta de teja. 
 
El presente análisis se realiza con el objetivo de que la presente propuesta, en donde 
por motivos funcionales se ocupa la totalidad del ámbito sin mantener la parcelación 
catastral y se ejecuta por fases, por lo que a la finalización de la primera fase se 
mantendrá un aparcamiento en altura sin cubrir, procediéndose a cubrir 
exclusivamente la plata baja. 
El edificio de aparcamiento supone una mejora de las condiciones ambientales y a su 
finalización con la cubrición de la planta primera, no supone una amenaza a la 
integridad histórica que desvirtúe o contravenga las características del Conjunto 
histórico de Albalate del Arzobispo y su entorno de protección, habiéndose 
proyectado el volumen, con predominio de macizos y fracturando la cubierta  
asemejando distintos edificios. 
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Las metas a conseguir son: 
 Mejorar la lectura del conjunto histórico de Albalate del Arzobispo como 

herencia histórica y cultural. 
 Mejorar la circulación rodada, extremadamente compleja con el trazado 

actual. 
 Posibilitar la peatonalización del centro urbano a partir del encuentro con la 

calle Pascual Lázaro. 
 Mejorar la trama urbana absolutamente distorsionada con la incorporación 

actual de los solares con medianiles vistos al espacio urbano. 
  Fomentar el asentamiento en el casco antiguo, posibilitando aparcamientos a 

los residentes. 
2.4.2. ANALISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES 
 El ayuntamiento ha adquirido cuatro solares para realizar una intervención en 

la Plaza que renueve el espacio urbano. 
  Dotar de una vía alternativa a los vehículos que permita peatonalizar desde 

la Plaza de la Jota a la Plaza de la Iglesia, principal recorrido del casco 
antiguo. 

 Posibilidad de recuperar la trama urbana edificando en los solares adquiridos. 
 Eliminar las actuales vistas de medianeras degradadas. 
 Puesta en valor de la plaza, libre de aparcamientos. 
 Mejorar el espacio con ajardinamiento dentro del conjunto histórico. 
 Reactivación de la zona en aspectos servicios y terciarios. 

 
AMENAZAS  

 Se genera por un periodo temporal un espacio de aparcamiento abierto  
 Intensidad del tráfico rodado en la Plaza 

 
2.4.3. ANÁLISIS INTERNO 

FORTALEZAS         
 Mejora del aparcamiento público, facilitando la vida diaria de los habitantes de 

la localidad. 
 Mejora de la calidad del conjunto histórico para su visualización e 

interpretación al regenerar un espacio residual muy deteriorado 
 
DEBILIDADES          
   

 No se finaliza la actuación debilitando la lectura del proyecto. 
 Se genera un espacio abierto durante un periodo de tiempo, cuando la 

voluntad es mantener el carácter de trama urbana cerrada propia del casco 
antiguo 
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2.4.4. CONFECCIÓN DE LA MATRIZ DAFO  
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

 

- No se finaliza la actuación 
debilitando la lectura del proyecto. 

- Se genera un espacio abierto 
durante un periodo de tiempo, 
cuando la voluntad es mantener el 
carácter de trama urbana cerrada 
propia del casco antiguo 
 

 

 

- Intensidad del tráfico rodado en 
la Plaza. 

- Se genera por un periodo 
temporal un espacio de 
aparcamiento abierto  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

 

- El ayuntamiento ha adquirido cuatro 
solares para realizar una mejora de 
la Plaza del Voluntario.           

- Mejora del aparcamiento público, 
facilitando la vida diaria de los 
habitantes de la localidad. 

- Mejorará a la finalización del edificio 
la calidad del conjunto histórico 
para su visualización e 
interpretación al disponer de un 
espacio peatonal. 

 

 

 

 

- Posibilidad de recuperar la trama 
urbana edificando en los solares 
adquiridos. 

- Eliminar las actuales vistas de 
medianeras degradadas. 

- Dotar de una vía alternativa a los 
vehículos que permita 
peatonalizar desde la Plaza de la 
Jota a la Plaza de la Iglesia, 
principal recorrido del casco 
antiguo. 

- Puesta en valor de la plaza, libre 
de aparcamientos. 

- Reactivación de la zona en 
aspectos servicios y terciarios. 
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3. CUADRO DE SUPERFICIES. 
 
3.1. SUPERFICIE DEL EDIFICIO 
 
Sup. Construida P. Baja (acceso Plaza Voluntario) .   204,79 m2. 
Sup. Construida P. Primera (acceso C/Pascual Lázaro)  247,18 m2. 
Sup. Construida Total ...............................................   451,97 m2. 
 
3.2. Superficies útiles 
 
Aparcamiento P.B. (acceso Plaza del Voluntario) .......................... 184,43 m2. 
Aparcamiento P.1ª (acceso C/Pascual Lázaro) .............................. 220,90 m2. 
 
4.- RESUMEN ECONÓMICO,  PLAN FIMS 2019 
 
   
Capítulo 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  ............................ 3.124,42 
Capítulo 2 CIMENTACIÓN  ................................................ 1.849,06 
Capítulo 3 ESTRUCTURA  ............................................... 20.121,11 
Capítulo 4 ALBAÑILERIA  .................................................. 4.968,42 
Capítulo 5 CUBIERTA  ....................................................... 8.148,21 
Capítulo 6 INSTALACIONES ................................................. 705,94  
Total Ejec. Mat. ................................................................. 38.917,16 
13% de gastos generales  .................................................. 5.059,23 
6% de beneficio industrial  .................................................. 2.335,03 
Suma  ............................................................................... 46.311,42 
21% IVA  ............................................................................. 9.725,40 
Total 1ª Fase  ................................................................... 56.036,82 
 

Asciende el presupuesto general para conocimiento de la Administración del Proyecto 
de ejecución, obras  previstas en el PLAN FIMS 2019 de ESTACIONAMIENTO 
PÚBLICO CUBIERTO EN PLAZA DEL VOLUNTARIO, a la cantidad de 
CINCUENTA Y SEIS MIL  TREINTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMSO (56.036,82 €). 
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7.CUMPLIMIENTO DE OTRA NORMATIVA 

7.1.  Cumplimiento  del  R.D.  235/2013.  Procedimiento  básico  para  la  certificación  de  la 
eficiencia energética de los edificios y  R. D. 564/2017 de 2 de junio,  por el que se modifica el 
R.D. 235/2013, de 5 de abril. 
  7.2.Accesibilidad, R.D. 19/1999, D.G.A. 
Edificio público, aparcamiento en planta baja, accesible 
   
8.- PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES Y ENSAYOS DE CONTROL. 
 

La procedencia de los materiales no se especifica, con objeto de considerar la 
distancia media de transporte de los mismos hasta la obra incluido en el precio 
descompuesto. 
 
Durante la ejecución de la obra será necesaria la realización de cuantos ensayos de 
control de calidad de los materiales y de las condiciones de ejecución de las obras 
crean oportuno los directores de las obras, siendo por cuenta del contratista, hasta un 
valor del 1% del presupuesto de ejecución de contrata. 
 
9. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD. 
 

Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, como anejo al presente 
proyecto, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 
314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 
 
Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecución de la Obra realizará 
la planificación del control de calidad correspondiente a la obra objeto del 
presente proyecto, atendiendo a las características del mismo, a lo estipulado 
en el Pliego de Condiciones de éste, y a las indicaciones del Director de Obra, 
además de a las especificaciones de la normativa de aplicación vigente. Todo 
ello contemplando los siguientes aspectos: 
 
1.- El control de recepción de productos, equipos y sistemas 
2.- El control de la ejecución de la obra 
3.- El control de la obra terminada 
 
Para ello: 
 
A) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del 
control realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el 
proyecto, sus anejos y modificaciones. 
B) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará 
al Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra la documentación 
de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y 
mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 
C) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada 
una de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la 
Ejecución de la Obra, como parte del control de calidad de la obra. 
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Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será 
depositada por el Director de la Ejecución de la Obra en el Colegio Profesional 
correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente, que 
asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a 
quienes acrediten un interés legítimo. 
 
 
1.- Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
 
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos 
productos a los que así se les exija en la reglamentación vigente, en el 
documento de proyecto o por la Dirección Facultativa. Este control se efectuará 
sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y 
rechazo y adoptándose en consecuencia las decisiones determinadas en el 
Plan o, en su defecto, por la Dirección Facultativa. 
 
El Director de Ejecución de la Obra cursará instrucciones al Constructor para 
que aporte certificados de calidad, el marcado CE para productos, equipos y 
sistemas que se incorporen a la obra. 
 
Durante la obra se realizarán los siguientes controles: 
 
1.1.- Control de la documentación de los suministros 
Los suministradores entregarán al Constructor, quien los facilitará al Director de 
Ejecución de la Obra, los documentos de identificación del producto exigidos 
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por 
la Dirección Facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los 
siguientes documentos: 
-  Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
-  El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
-  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 
exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al 
marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de 
acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas 
Europeas que afecten a los productos suministrados. 
 
1.2.- Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
-  Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o 
sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas de los 
mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento 
oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del 
capítulo 2 del CTE. 
-  Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de 
productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de 
sus características técnicas. 
El Director de la Ejecución de la Obra verificará que esta documentación es 
suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados 
por ella. 
 
1.3.- Control mediante ensayos  
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser 
necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos 
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productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo 
especificado en el proyecto u ordenados por la Dirección Facultativa. 
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios 
establecidos en el proyecto o indicados por la Dirección Facultativa sobre el 
muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y 
rechazo y las acciones a adoptar. 
 
2.- Control de ejecución de la obra 
 
De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y 
contención, se deberá contar con el visto bueno del arquitecto Director de 
Obra, a quién deberá ser puesto en conocimiento por el Director de Ejecución 
de la Obra cualquier resultado anómalo para adoptar las medidas pertinentes 
para su corrección. 
 
Durante la construcción, el Director de la Ejecución de la Obra controlará la 
ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que 
se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y 
de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar 
para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación 
aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la 
Dirección Facultativa. En la recepción de la obra ejecutada se tendrán en 
cuenta las verificaciones que, en su caso, realicen las Entidades de Control de 
Calidad de la Edificación. 
 
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos. 
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y 
procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad 
para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas 
en el artículo 5.2.5 del CTE. 
 
En concreto, para: 
 
2.1.-  LA EJECUCIÓN DE LA CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN 
Se llevará a cabo según el nivel de control NORMAL prescrito en la Instrucción 
EHE, debiéndose presentar su planificación previamente al comienzo de la 
obra. 
 
2.2.- EL ESTRUCTURA HORMIGÓN 
Se llevará a cabo según el nivel de control  prescrito en la Instrucción EHE, 
debiéndose presentar su planificación previamente al comienzo de la obra. 
 
2.3.- EL ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO 
Dado que el acero deberá disponer de la Marca AENOR, se llevará a cabo el 
control prescrito en la Instrucción EHE para los productos que están en 
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido. 
 
2.4.- OTROS MATERIALES 
El Director de la Ejecución de la Obra establecerá, de conformidad con el 
Director de la Obra, la relación de ensayos y el alcance del control preciso. 
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3.- Control de la obra terminada 
 
Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, 
programadas en el Programa de Control y especificadas en el Pliego de 
Condiciones, así como aquéllas ordenadas por la Dirección Facultativa. 
 
De la acreditación del control de recepción en obra, del control de ejecución y 
del control de recepción de la obra terminada, se dejará constancia en la 
documentación de la obra ejecutada. 
 

 
 
10.- NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 
En la redacción del presente proyecto y en la ejecución de las obras a que se refiere, 
se consideran como normas de obligado cumplimiento las que puedan ser de 
aplicación a las distintas unidades de obra dictadas por la Presidencia del Gobierno, 
Ministerio de la Vivienda, así como la Normativa vigente sobre Higiene y Seguridad en 
el trabajo, de cuyo conocimiento y estricto cumplimiento está obligado el contratista 
ejecutor de las obras. 
 
11. CONCLUSIÓN. 

Estimando que el presente Proyecto de ejecución que desarrolla la primera fase del 
estacionamiento cubierto en Plaza del Voluntario de Albalate del Arzobispo, se ha 
redactado con sujeción a la legislación vigente y que la solución adoptada está 
suficientemente justificada, se presenta para su aprobación, si procede. 

 

Albalate del Arzobispo, febrero de 2020 

 

Fdo. Marta Clavería Esponera 

Arquitecto. 
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5. CUMPLIMIENTO DEL CTE.  

D.B.SE‐ . EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. 

 
Prescripciones aplicables conjuntamente con DB‐SE 
El DB‐SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con ellos: 

 

 
apartado 

 
Procede 

No 
procede 

         

DB‐SE  3.1.1  Seguridad estructural:     

       

DB‐SE‐AE  3.1.2.  Acciones en la edificación     

DB‐SE‐C  3.1.3.  Cimentaciones     

         

DB‐SE‐A  3.1.7.  Estructuras de acero     

DB‐SE‐F  3.1.8.  Estructuras de fábrica     

DB‐SE‐M  3.1.9.  Estructuras de madera     

 
Deberán  tenerse  en  cuenta,  además,  las  especificaciones  de  la  normativa 
siguiente: 
 

 
apartado 

 
Procede 

No 
procede 

       

NCSE  3.1.4.  Norma de construcción sismorresistente     

EHE  3.1.5.  Instrucción de hormigón estructural     

EFHE  3.1.6 

Instrucción  para  el  proyecto  y  la 
ejecución  de  forjados  unidireccionales 
de  hormigón  estructural  realizados  con 
elementos prefabricados 

   

 

1.1 Seguridad estructural  (SE) 

Análisis estructural y dimensionado 

Proceso  ‐DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 

‐ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 

‐ANALISIS ESTRUCTURAL 

‐DIMENSIONADO 

 

Situaciones  de 

dimensionado 

PERSISTENTES  condiciones normales de uso 

TRANSITORIAS  condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 

EXTRAORDINARIAS condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto 

el edificio. 

 

Periodo de servicio  50 Años 
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Método  de 

comprobación 

Estados límites 

 

Definición estado limite Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con  alguno de 

los requisitos estructurales para los que ha sido concebido 

 

Resistencia  y 

estabilidad 

ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 

 

Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera 

de servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 

‐ perdida de equilibrio 

‐ deformación excesiva 

‐ transformación estructura en mecanismo 

‐ rotura de elementos estructurales o sus uniones 

‐ inestabilidad de elementos estructurales 

 

Aptitud de servicio  ESTADO LIMITE DE SERVICIO 

Situación que de ser superada se afecta:: 

el nivel de confort y bienestar de los usuarios 

correcto funcionamiento del edificio 

apariencia de la construcción  
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Acciones 

 

Clasificación  de  las 

acciones 

PERMANENTES  Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor 

constante  (pesos  propios)  o  con  variación  despreciable:  acciones 

reológicas 

VARIABLES  Aquellas  que  pueden  actuar    o  no  sobre  el  edificio:  uso  y  acciones 

climáticas 

ACCIDENTALES  Aquellas  cuya  probabilidad  de  ocurrencia  es  pequeña  pero  de  gran 

importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 

   

Valores  característicos 

de las acciones 

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE‐AE 

   

Datos  geométricos  de 

la estructura 

La definición geométrica de la estructura esta indicada en los planos de proyecto 

   

Características  de  los 

materiales 

Las valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en  la justificación 

del DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE. 

 

 

Modelo  análisis 

estructural 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando 

las  barras  los  elementos  que  definen  la  estructura:  pilares,  vigas,  brochales  y  viguetas.  Se 

establece  la  compatibilidad  de  deformación  en  todos  los  nudos  considerando  seis  grados  de 

libertad  y  se  crea  la  hipótesis  de  indeformabilidad  del  plano  de  cada  planta,  para  simular  el 

comportamiento del forjado,  impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. 

A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos,  para todos los estados de carga 

se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, 

un cálculo en primer orden. 

 

Verificacion de la estabilidad 

 

Ed,dst Ed,stb 

 

Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 
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Verificación de la resistencia de la estructura 

 

Ed Rd 

 

Ed : valor de calculo del efecto de las acciones 

Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

Combinación de acciones 

El  valor  de  calculo  de  las  acciones  correspondientes  a  una  situación  persistente  o  transitoria  y  los  correspondientes 
coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. 
El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 del 

presente DB y  los valores de calculo de  las acciones se ha considerado 0 o 1 si su acción es  favorable o desfavorable 

respectivamente. 

Verificación de la aptitud de servicio 

 

Se  considera  un  comportamiento  adecuado  en  relación  con  las  deformaciones,  las  vibraciones  o  el  deterioro  si  se 

cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. 

 

Flechas  La limitación de flecha  activa establecida en general es de 1/500 de la luz 

   

desplazamientos 

horizontales 

El desplome total limite es 1/500 de la altura total 

 

 

Cargas gravitatorias por niveles. 

 

Niveles 

Sobrecarga  

de Uso 

Peso propio  

del Forjado 

Cargas muertas 

Carga Total 

FORJADO 1, TECHO P.B.  

USO APARARCAMIENTO 

 

3,00 KN/m2 

 

3,00 KN/m2 

 

2,00 KN/m2 

 

8,00 KN/m2 

 

1.2. Cimentaciones (SE‐C) 

Estudio geotécnico  

Generalidades:  El  análisis  y  dimensionamiento  de  la  cimentación  exige  el  conocimiento 
previo  de  las  características  del  terreno  de  apoyo,  la  tipología  del  edificio 
previsto y el entorno donde se ubica la construcción. 

Datos estimados   
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Tipo de reconocimiento:   

Parámetros  geotécnicos 
estimados: 

Cota de cimentación   ‐1,00 m 

Estrato previsto para cimentar   

Nivel freático.   

Tensión admisible considerada  0,10 N/mm² 

Peso especifico del terreno   

Angulo de rozamiento interno del terreno   

Coeficiente de empuje en reposo   

Valor de empuje al reposo   

Coeficiente de Balasto   

Cimentación: 

 

Descripción:  ZAPATAS DE H.A. DE CANTO 50 CM. 

 

Material adoptado:  Hormigón armado. H‐25 

Dimensiones y armado:  Según planos 

Condiciones de ejecución:   

 

Sistema de contenciones:   

1.3.Acción sísmica (NCSE‐02) 

RD  997/2002  ,  de  27  de  Septiembre,  por  el  que  se  aprueba  la  Norma  de  construcción  sismorresistente:  parte 

general y edificación (NCSR‐02). La localidad de Albalate del Arzobispo (Teruel),   no está incluida en la relación de 

poblaciones en las que se deba tener en cuenta la acción sísmica. 

1.4.Cumplimiento de la instrucción de  

hormigón estructural  EHE‐08  

 

(EHE‐08, de 18 de julio de 2008, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural ) 

3.1.1.3. Estructura 

 

Descripción  del  sistema 

estructural: 

Porticos de hormigón armado. 

Forjados unidireccionales prefabricados de canto 25+5/70 de bovedilla aligerante 

de hormigón vibrado.  

Se trata de un forjado de doble  semiviguetas armadas de ancho de zapatilla 12 

cm, con Inter. eje de 70 cm.,canto de bovedilla 25, canto de la losa superior 5 cm.
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3.1.1.4. Programa de cálculo: 

 

Nombre comercial:  Cypecad Espacial , versión 2019‐h 

   

Empresa  Cype Ingenieros  

Avenida Eusebio Sempere nº5  

Alicante. 

   

Descripción del programa: 

idealización de  la estructura: 

simplificaciones efectuadas. 

 

El programa realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos 

matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que definen la 

estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de 

deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la 

hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el 

comportamiento del forjado,  impidiendo los desplazamientos relativos entre 

nudos del mismo.  

A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos,  para todos los 

estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento 

lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 

Memoria de cálculo 

Método de cálculo  El  dimensionado    de  secciones  se  realiza  según  la  Teoría  de  los  Estados  
Limites de  la vigente EHE‐08, articulo 8, utilizando el Método de Cálculo en 
Rotura. 

   

Redistribución de esfuerzos:    Se  realiza  una  plastificación  de  hasta  un  15%  de  momentos  negativos  en 
vigas, según la EHE‐08. 

 

       

Deformaciones  Lím. flecha total  Lím. flecha activa  Máx. recomendada 

L/250  L/400  1cm. 

Valores de acuerdo al articulo 50.1 de la EHE‐08.  

Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (Ie) a partir de la 

Formula de Branson.  

Se considera el modulo de deformación Ec establecido en la EHE‐08, art. 39. 

 

 
 

Cuantías geométricas  Serán  como  mínimo  las  fijadas  por  la  instrucción  en  la  tabla  42.3.5  de  la 

Instrucción vigente. 
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3.1.1.5. Estado de cargas  consideradas: 

 

Las combinaciones de las acciones 

consideradas  se  han  establecido 

siguiendo los criterios de: 

 

NORMA ESPAÑOLA EHE‐08  

DOCUMENTO BASICO SE (CODIGO TÉCNICO) 

   

Los  valores  de  las  acciones  serán 

los recogidos en: 

 

DOCUMENTO BASICO SE‐AE (CODIGO TECNICO) 

ANEJO 2 del Documento Nacional de Aplicación de la norma UNE ENV 1992 parte 

1, publicado en la norma EHE‐08  

Norma Básica Española AE/88. 

   

cargas verticales (valores en servicio) 

Forjado 1 ..8,0 kN/m2  p.p. forjado                              3,00 KN/m2   

  Pavim. y pendientes               2,00 KN/m2   

  Sobrecarga uso                       3,00 KN/m2.   

   

Horizontales: Viento  No se consideran altura P.B 

   

Cargas Térmicas  No se ha contabilizado la acción de la carga térmica. 

 

   

Sobrecargas En El Terreno   

 

 

3.1.1.5. Características de los materiales: 

 

‐Hormigón     HA‐35/B/20/IIA (Cimentación)/ HA‐25/B/20/IA (estructura) 

‐tipo de cemento...  CEM I 

‐tamaño máximo de árido...    40 mm/20 mm. 
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‐máxima relación agua/cemento  0.60 (cimentación)/0,65 (estructura) 

‐mínimo contenido de cemento  275 kg/m3 (cimentación) / 250 Kg/m3(estructura) 

‐FCK....    25/25 Mpa 

‐tipo de acero...  B‐500S 

‐FYK...  500 N/mm2=5100 kg/cm² 

 

  Coeficientes de seguridad y niveles de control 

El nivel de control de ejecución de acuerdo al artº 95 de EHE para esta obra es normal. 

El nivel control de materiales es estadístico para el hormigón y normal para el acero de acuerdo a los artículos  88 y 90 

de la EHE respectivamente  

Hormigón 

Coeficiente de minoración    1.50 

Nivel de control                                                                             ESTADISTICO 

Acero 

Coeficiente de minoración         1.15 

Nivel de control                                                                                  NORMAL 

Ejecución 

Coeficiente de mayoración 

Cargas Permanentes...  1.5  Cargas variables  1.6 

Nivel de control...                                                                                      NORMAL 

   

Durabilidad 

 

Recubrimientos exigidos:  

 

Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el 

articulo 37 de la EHE‐08 establece los siguientes parámetros. 

   

Recubrimientos:  A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla  37.2.4. de 

la vigente EHE‐08, se considera  la estructura en ambiente IIa y la cimentación 

IIa+Qc:  esto  es    exteriores  sometidos  a  humedad  alta  (>65%)  excepto  los 

elementos  previstos  con  acabado  de  hormigón  visto,  estructurales  y  no 

estructurales,  que  por  la  situación  del  edificio  próxima  al  mar  se  los 

considerará en ambiente IIIa. 

Para  el  ambiente  IIa  se  exigirá  un  recubrimiento mínimo  de  25 mm,  lo  que 

requiere un recubrimiento nominal de 35 mm. Para los elementos de hormigón 

visto que se consideren en ambiente IIIa, el recubrimiento mínimo será de 35 
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mm,  esto  es  recubrimiento  nominal  de  45  mm,  a  cualquier  armadura 

(estribos),  así  mismo  en  cimentación  70  mm..  Para  garantizar  estos 

recubrimientos  se  exigirá  la  disposición  de  separadores    homologados  de 

acuerdo  con  los  criterios  descritos  en  cuando  a  distancias  y  posición  en  el 

articulo 66.2 de la vigente EHE‐08. 

   

Cantidad mínima de cemento:  Para el ambiente considerado IIa, la cantidad mínima de cemento requerida es 

de 275 kg/m3. en cimentaciones,  Ia, 250 Kg/m3. en estructura 

   

Cantidad máxima de cemento:  Para el  tamaño de árido previsto de 20 mm. la cantidad máxima de cemento 

es de 275 kg/m3 y 250 kg/m3 

   

Resistencia mínima recomendada:  Para ambiente IIa , la resistencia mínima es de 25 Mpa. 

Para ambiente I, la resistencia mínima es de 25 Mpa. 

   

Relación agua cemento:   la cantidad  máxima de agua se deduce de  la relación  a/c  0.45 (cimentación), 

0,65 (estructura) 

 

1.5.Características de los forjados. 

1.5.1. Características técnicas de los forjados unidireccionales (viguetas y bovedillas). 

FORJADO  TIPO 

 

Material adoptado: 

 

Forjados  unidireccionales  compuestos  de  viguetas  pretensadas  de  hormigón, más  piezas  de 

entrevigado aligerantes  (bovedillas de hormigón vibroprensado),  con armadura de  reparto y 

hormigón  vertido  en  obra  en  relleno  de  nervios  y  formando  la  losa  superior  (capa  de 

compresión).  

Sistema  de  unidades 

adoptado: 

Se  indican en  los planos de  los  forjados  los valores de ESFUERZOS CORTANTES ÚLTIMOS (en 

apoyos) y MOMENTOS FLECTORES en kN por metro de ancho y grupo de viguetas, con objeto 

de poder evaluar su adecuación a partir de las solicitaciones de cálculo y respecto a las FICHAS 

de CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS y de   AUTORIZACIÓN de USO de  las  viguetas/semiviguetas a 

emplear. 

Dimensiones  y 

armado: 

Canto Total  30 cm  Hormigón vigueta  HA‐35 

Capa de Compresión 5 cm  Hormigón “in situ”  Ha‐25 

Intereje  70 cm  Acero pretensado  AH‐1860‐R2 
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Arm. c. compresión  AEH‐500  Fys. acero pretensado  1,15 

Tipo de Vigueta 
viga‐

semiresistente 
Acero refuerzos 

B‐500‐S 

Tipo de Bovedilla   hormigón  Peso propio  3,22 KN/m2.  

Límite de flecha total a plazo infinito  Límite relativo de flecha activa 

flecha  L/250 

f    L / 500 + 1 cm 

flecha  L/500 

f    L / 1000 + 0.5 cm 
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CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL HORMIGÓN (SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE‐08) 

 

CONDICIONES DEL HORMIGÓN  LOCALIZACIÓN EN LA OBRA:  

  cimientos      estructura                     

COMPONENTES 
 

Cemento  tipo, clase, característ.  I 32,5     II/A‐ 32,5             

Agua  cumplirá el artículo 27                                                 

Arido  Tamaño máximo (mm)  20    20             

Armaduras  Barras  B 500‐S                B‐500‐S                     

designación  alambres de mallas                B‐500‐T             

Otros             

HORMIGÓN 
 

Tipificación    HA‐35/B/20 / IIa    HA‐25/B/20 / I             

Agresividad  Exposición ambiental  IIa    I             

Dosificación  Cemento  mínimo: 

kg/m3 

275      250                     

  Relación máxima a/c  0.60    0,65             

Consistencia      blanda            Blanda             

Compactac.      vibrado            Vibrado             

Resistencia  Característica  25    25             

Otras  cemento sulforesistente en cimentación 

PUESTA EN OBRA 
 

Recubrimiento de armaduras  40      30                     

Otras   

CONTROL DE RESISTENCIA DEL HORMIGÓN 
 

Nivel  Estadistico    estadistico             

Lotes de subdivisión de la obra                                                 

N.º de amasadas por lote                             

Edad de rotura  7‐28              7‐28             

Otros  Se establecerán según  los criterios de la EHE‐08. 

CONTROL DEL ACERO 
 

Nivel  Normal              Normal                       

Otros   
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DB.SI.SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

3.1. Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento  
  
Proyecto de obra nueva, Proyecto Ejecución. 
 
 
SECCIÓN SI 1: Propagación interior 

 
Sector 

Superficie construida (m2) 
Norma Proyecto 

   
Sector  n.º1. 
Acceso desde 
Plaza 
Voluntario 
 

USO APARCAMIENTO 2.500 m2. 204,79 m2. 

 
Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan 
sectores de incendio: EI-120. 
Techos: Forjado de H.A. canto 40 cm. Cumple. 
Paredes: Fabrica de termoarcilla de 29 cm. Cumple. 
 
1. LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL. 
 

No dispone. 
 
ESPACIOS OCULTOS 
No dispone. 
 
REACCION AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS 
Y DE MOBILIARIO. 
 

Aparcamientos y recintos de riesgo especial  
Techos y paredes, enfoscado con mortero de cemento: B-s1,d0 . Cumple. 
Suelos: BFL-s1 . Hormigón. Cumple. 

 
SECCIÓN SI 2: Propagación exterior 
 

Medianerías y fachadas, fábrica de termoarcilla de 29 cm. EI-120, cumple. 
Cubierta, REI-30, Forjado de H.A. de canto 30 cm., cumple. 
 

SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes 
 
Cálculo de la ocupación 

 

Planta 
Recinto,Uso 
previsto (1) 

Superficie útil 
(m2) 

Densidad ocupación 
(2) (m2/pers.) 

Ocupación 
(pers.) 

Sector 1 Aparcamiento 184,43 1 per/40 m2 4,61 
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DEFINICION DE RECINTOS, N.º DE SALIDAS Y RECORRIDOS DE 
EVACUACION. 
 
Sector 1. 
Nº. de salidas: 1. Máximo recorrido de evacuación: 13,71 m <35 m. máx. 
 
DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN. 
 
Se proyecta abierto, susceptible de cumplir: Puertas. 
Puerta peatonal en puerta de garaje de anchura 0,90 m., sera abatible , con eje 
de giro vertical y su sistema de cierre consistirá en un dispositivo de fácil y rápida 
apertura desde el lado que provenga dicha evacuación, sin llave y sin que tener 
que actuar en más de un mecanismo. 
Pasillos 
Sector 1: 5,10 m. > 1,00 m. 
 
Señalización de los medios de evacuación. 
ROTULOS DE SALIDA, NORMA UNE 23034:1998 
Se señalizará la salida del edificio. 
 
TAMAÑO DE LAS SEÑALES. 
- 210x210 mm. si la distancia<10 m. 
 
SEÑALES INDICATIVAS DEL RECORRIDO DE EVACUACIÓN. 
No se señalizan los recorridos de evacuación por no existir una ocupación mayor 
de 100 personas. 
 
CONTROL DE HUMO. 
Es de aplicación en zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración 
de aparcamiento abierto. 
Con la cubrición de la planta primera se procederá al cierre de los dos sectores, 
dejando de tener la consideración de aparcamiento abierto y se deberá proceder 
a la instalación de humo en ambos sectores con una instalación cuyo diseño, 
cálculo, y mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo con las 
normas UNE 23584:2008, UNE 23585:2004 (de la cual no debe tomarse en 
consideración la exclusión de los sistemas de evacuación mecánica o forzada 
que se expresa en el último párrafo de su apartado “0.3 Aplicaciones”) y UNE-EN 
12101-6:2006.  
En el presente proyecto es aparcamiento abierto. 
 
EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
La altura de evacuación es 0,00 m. No es de aplicación. 
 
SECCIÓN SI 4: Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
Uso Aparcamiento 
Extintores portátiles. 
Sector 1: 1 extintor 
Recorrido inferior a 15 m. desde cualquier origen. 
 
El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las 
instalaciones, así como sus materiales, sus componentes y sus equipos, 
cumplirán lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, como en el 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 
5 de noviembre) y disposiciones complementarias, y demás reglamentación 
específica que le sea de aplicación. 
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3.2.6: SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos 
Aproximación a los edificios. 
Plaza del Voluntario, Anchura mínima libre: > 3,50 m. 

Altura libre: sin  limitación  
   Capacidad portante del vial, 20kN/m2. 
    
Entorno de los edificios 
La altura de evacuación descendente del edificio es 0,00 m.<9,00 m, No se 
requiere espacio de maniobra. 
 
Accesibilidad por fachadas 
Sectores en planta baja, accesibles. 
 
SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura  
 

 

Sector o local 
de riesgo 
especial 

Uso del recinto 
inferior al forjado 

considerado 

 

Material estructural considerado 
(1) 

Estabilidad al fuego 
de los elementos 

estructurales 

Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto  

       

SECTOR 1  USO 
APARCAMIENTO 

BAJO USO 
APARCAMIENTO, 

EDIFICIO 
EXCLUSIVO 

 

Hormigón Hormigón Hormigón R-120 

 

R-120 

 
6. CUMPLIMIENTO DEL CTE. DB.SUA. 

DB-SUA.  Seguridad de utilización y accesibilidad 
SUA.1. Seguridad frente al riesgo de caidas. 
 
1.1.Resbaladicidad de los suelos 

Edificios o zonas de uso Pública Concurrencia, tendrán una clase adecuada 
conforme al punto 3 de este apartado. 2 Los suelos se clasifican, en función de 
su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo con lo establecido en la 
tabla 1.1: Tabla 1.1  
 
La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como mínimo, en 
función de su localización.  
Aparcamiento público seco, clase 1. 

 
 
1.2. Discontinuidades en el pavimento 

No tendrán juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. 
Los elementos  del nivel del pavimento, puntuales, no sobresaldrán del 
pavimento más de 12 mm. 
No deberá de presentar desniveles que exceden de 5 cm. 
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El suelo no deberá de presentar deformaciones o huecos que pueda 
introducirse una esfera de 1,5 cm. de diámetro. 
No hay barreras que delimitan zonas de circulación 
No se disponen de escalones aislados. 

 
1.3.Protección de los desniveles :  
No hay. 
1.4. Escaleras uso restringido 
No dispone 
1.5.Rampas:  
No dispone. 
1.5.Limpieza de los acristalamientos exteriores :  
No procede. 
 
SUA2. seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento. 
1. Impacto 
Impacto con elementos fijos 
 
La altura libre de paso es > 2,20 m. y > 2,00 en el umbral de las puertas. 
No hay previsto elementos fijos previstos que sobresalgan de las fachadas,  > 2,20 m. 
mín. 
Las paredes carecen de elementos salientes que no arranquen del suelo y que vuelen 
más de 15 cm. 
 
Impacto con elementos practicables. 
 
No se disponen de puertas de vaiven. 
No se disponen puertas automáticas peatonales . 
 
Impacto con elementos frágiles 
No dispone 
 
2 Atrapamiento. 
No se disponen de puertas correderas,  

SUA3. Seguridad frente al riesgo de aprisonamiento en recintos. 
Fuerza de apertura de las puertas de salida será 140 N.  
 
SUA 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 
 

 

 Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) 

   

  NORMA PROYECTO 

 Zona Iluminancia mínima [lux] 

      

 
Exterior 

Exclusiva para personas 
Escaleras 20 20 

 Resto de zonas 20 20 

 Para vehículos o mixtas   

 
Interior 

Exclusiva para personas 
Escaleras 100 100 

 Resto de zonas 100 100 

 Para vehículos o mixtas 50 50 

      

 factor de uniformidad media fu ≥ 40% 40% 
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SUA 4.2.Alumbrado de emergencia: 
Dispone de alumbrado de emergencia. 
 
SUA. 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta 
ocupación 
No procede 

 
SUA.6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 
No procede 

SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

Características constructivas: 

1.-  Las zonas de uso Aparcamiento dispondrán de un espacio de acceso y espera en su incorporación al 

exterior, con una profundidad adecuada a la longitud del tipo de vehículo y de 4,5 m como mínimo y una 
pendiente del 5% como máximo. 

El aparcamiento con acceso desde la Plaza del Voluntario, tiene una zona de espera 
de 6,00 m., con la pendiente natural del terreno < 5 %. 

2.- Todo recorrido para peatones previsto por una rampa para vehículos, excepto cuando únicamente 

esté previsto para caso de emergencia, tendrá una anchura de 80 cm, como mínimo, y estará protegido 
mediante una barrera de protección de 80 cm de altura, como mínimo, o mediante pavimento a un nivel 
más elevado, en cuyo caso el desnivel cumplirá lo especificado en el apartado 3.1 de la Sección SUA 1. 

No hay rampa para vehículos. 

3.- Protección de recorridos peatonales  

Sup. construida < 5.000 m2.  Y con capacidad 8 vehículos < 200. No es de aplicación. 

4.- Señalización 

Debe señalizarse, conforme a lo establecido en el código de la circulación:  

a) el sentido de la circulación y las salidas;  

b) la velocidad máxima de circulación de 20 km/h;  

c) las zonas de tránsito y paso de peatones, en las vías o rampas de circulación y 
acceso;  

No puede acceder transporte pesado. 

En los accesos de vehículos a viales exteriores desde establecimientos de uso 
Aparcamiento se dispondrán dispositivos que alerten al conductor de la presencia de 
peatones en las proximidades de dichos accesos.  

SUA. 8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo 
No requiere  de instalación de protección 
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SUA.9 Accesibilidad 

1. Condiciones de accesibilidad 

Edificio de pública concurrencia, accesible. 

No requiere de dotación de plazas de aparcamiento con accesibilidad, n.º plazas: 8+8= 16. 
 
 

DB. DB-HS Exigencias básicas de salubridad 
HS1 Protección frente a la humedad 
 
Muros      No dispone 
Suelos 
 

H
S1

 P
ro

te
cc

ió
n 

fre
nt

e 
a 

la
 h

um
ed

ad
 

Su
el

os
 

 Presencia de agua       baja      media       alta 
   

 Coeficiente de permeabilidad del terreno   
   

 Grado de impermeabilidad 2                
   
   

 tipo de muro  de gravedad  flexorresistente  pantalla 
      Tipo de suelo  suelo elevado   solera   placa  
     
 

Tipo de intervención en el 
terreno 

 sub-base   inyecciones   sin intervención 

     
 Condiciones de las soluciones constructivas  C3+D1 

 

 
C3=Hidrofugación complementaria mediante la aplicación de un producto 
liquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo. 
D1=Debe disponerse de una capa drenante , encachado, sobre este debe 
disponerse una capa de polietileno, por encima de ella. 

CUMPLE 

 
 

H
S1

 P
ro

te
cc

ió
n 

fre
nt

e 
a 

la
 h

um
ed

ad
 

Fa
ch

ad
as

 y
 m

ed
ia

ne
ra

s 
de

sc
ub

ie
rta

s 

 Zona pluviométrica de promedios IV  
   
 Altura de coronación del edificio sobre el terreno  
    ≤ 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m  > 100 m        
  

 Zona eólica    A   B    C                
   

 Clase del entorno en el que está situado el edificio   E0    E1              
   

 Grado de exposición al viento    V1   V2    V3              
   

 Grado de impermeabilidad    1      2    3    4     5                
   

 Revestimiento exterior   si     no 
   

 Condiciones de las soluciones constructivas R1+C1               

 
R1= Revestimiento exterior entre 10 y 15 mm, permeabilidad adecuada. 
Elementos discontinuos <300 mm fijados al soporte 
C1= Debe utilizarse una hoja de espesor medio ½ pie  

CUMPLE 
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HS1 Protección frente a la humedad Cubiertas, terrazas y balcones  
H

S1
 

Pr
ot

ec
ci

ón
 

fre
nt

e 
a 

la
 

hu
m

ed
ad

 
C

ub
ie

rta
s,

 te
rra

za
s 

y 
ba

lc
on

es
  

Pa
rte

 1
 

 Grado de impermeabilidad único 
   
 Tipo de cubierta: CUBIERTA PLANA  
      

   plana  inclinada   
      

   convencional  invertida   
   

 
  Uso  

  Transitable  peatones uso privado  peatones uso público  zona deportiva  vehículos 
      

  No transitable  
  Ajardinada  
   
 Condición higrotérmica  
  Ventilada  
  Sin ventilar  
   
 Barrera contra el paso del vapor de agua  
  barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico  
  
 Sistema de formación de pendiente  
  hormigón en masa  
  mortero de arena y cemento  
  hormigón ligero celular  
  hormigón ligero de perlita (árido volcánico)  
  hormigón ligero de arcilla expandida  
  hormigón ligero de perlita expandida (EPS)  
  hormigón ligero de picón  
  arcilla expandida en seco  
  placas aislantes  
  elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos  
  chapa grecada  
  elemento estructural (forjado, losa de hormigón)  

 

H
S1

 P
ro

te
cc

ió
n 

fre
nt

e 
a 

la
hu

m
ed

ad
 

C
ub

ie
rta

s,
 te

rra
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s 
y 
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lc

on
es

 
Pa

rte
 2

 

 Pendiente 1,5%  
   
 Aislante térmico  no 
   

 Material  espesor  
   

   
 Capa de impermeabilización  N0 
   

 Tejado      
  Teja  Pizarra  Zinc  Cobre  Placa de fibrocemento  Perfiles sintéticos 
  

  Aleaciones ligeras  Otro:  
 
 

Condiciones formales de ejecución de la cubierta plana 
2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical  
1 La impermeabilización debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 20 cm 
como mínimo por encima de la protección de la cubierta (Véase la figura 2.13).  
2 El encuentro con el paramento debe realizarse redondeándose con un radio de curvatura de 
5  cm  aproximadamente  o  achaflanándose  una  medida  análoga  según  el  sistema  de 
impermeabilización.  
3 Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el 
remate  superior  de  la  impermeabilización,  dicho  remate  debe  realizarse  de  alguna  de  las 
formas siguientes o de cualquier otra que produzca el mismo efecto:  

a)  mediante  una  roza  de  3  x  3  cm  como  mínimo  en  la  que  debe  recibirse  la 
impermeabilización con mortero en bisel formando aproximadamente un ángulo de 30º con la 
horizontal y redondeándose la arista del paramento;  

b) mediante un retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie externa del 
paramento vertical debe ser mayor que 5 cm y cuya altura por encima de la protección de la 
cubierta debe ser mayor que 20 cm;  

c) mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte 
superior,  que  sirva  de  base  a  un  cordón  de  sellado  entre  el  perfil  y  el muro.  Si  en  la  parte 
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inferior  no  lleva  pestaña,  la  arista  debe  ser  redondeada  para  evitar  que  pueda  dañarse  la 
lámina.  
2.4.4.1.3 Encuentro de la cubierta con el borde lateral  
1 El encuentro debe realizarse mediante una de las formas siguientes:  

a) prolongando la impermeabilización 5 cm como mínimo sobre el frente del alero o el 
paramento;  

b) disponiéndose un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una anchura 
mayor que 10 cm, anclada al  faldón de  tal  forma que el ala vertical descuelgue por  la parte 
exterior del paramento a modo de goterón y prolongando la impermeabilización sobre el ala 
horizontal.  
2.4.4.1.4 Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalón  
1 El sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el 
tipo de impermeabilización que se utilice y debe disponer de un ala de 10 cm de anchura como 
mínimo en el borde superior.  
2 El sumidero o el canalón debe estar provisto de un elemento de protección para retener los 
sólidos  que  puedan  obturar  la  bajante.  En  cubiertas  transitables  este  elemento  debe  estar 
enrasado  con  la  capa  de  protección  y  en  cubiertas  no  transitables,  este  elemento  debe 
sobresalir de la capa de protección.  
3 El elemento que sirve de soporte de la impermeabilización debe rebajarse alrededor de los 
sumideros o en todo el perímetro de los canalones (Véase la figura 2.14) lo suficiente para que 
después de haberse dispuesto el  impermeabilizante  siga existiendo una pendiente adecuada 
en el sentido de la evacuación.  
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HS.2 Eliminación de residuos 

No procede. 
 
HS.3. Calidad del aire interior 
 Para los locales no habitables incluidos en el ámbito de aplicación debe 
aportarse al menos el caudal de aire exterior suficiente para eliminar los 
contaminantes propios del uso de cada local.  
En el caso de los aparcamientos y garajes son el monóxido de carbono y los óxidos de 
nitrógeno. 
Caudal mínimo qv en l/s. : 120 l/s por plaza. 
  
1 En los aparcamientos y garajes debe disponerse un sistema de ventilación que 
puede ser natural o mecánica.  
3.1.4.1 Medios de ventilación natural  
1 Deben disponerse aberturas mixtas al menos en dos zonas opuestas de la fachada 
de tal forma que su reparto sea uniforme y que la distancia a lo largo del recorrido 
mínimo libre de obstáculos entre cualquier punto del local y la abertura más próxima a 
él sea como máximo igual a 25 m. Cumple. 
 
En el presente proyecto el aparcamiento se proyecta abierto, sin puerta y ventanas. 
 
HS.4. Suministro de agua 
 No procede. 
HS.5. Evacuación de aguas pluviales 
La evacuación de aguas pluviales se realiza mediante bajantes a vía pública. 
 
4.2.1Red de pequeña evacuación de aguas pluviales  
1 El área de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta debe estar 
comprendida entre 1,5 y 2 veces la sección recta de la tubería a la que se conecta. 
 2 El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla 
4.6, en función de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que 
sirven.  
Número de sumideros 100 S < 200 m2. =  3 sumideros. 
 
3 El número de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya desniveles 
mayores que 150 mm y pendientes máximas del 0,5 %, y para evitar una sobrecarga 
excesiva de la cubierta. 
 4 Cuando por razones de diseño no se instalen estos puntos de recogida debe 
preverse de algún modo la evacuación de las aguas de precipitación, como por 
ejemplo colocando rebosaderos. 
En el presente proyecto se colocan rebosaderos, al estar previsto su cubrición. 
HE5 Generación mínima de energía eléctrica 
 No procede 
HS 6. Protección frente a l exposición al Radón 
 No procede 
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DB-HE Exigencias básicas de ahorro de energia. 
HE-0 Limitación de Consumo Energético 

No procede. 
HE-1 Limitación de Demanda Energética 

No procede. 
 
HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 

No procede. 
 
HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

No procede, Instalación de alumbrado de emergencia. 
Se procederá a verificar con el cerramiento de la planta primera y ejecución de 

un proyecto eléctrico y control de humo por técnico competente. 
 
HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 

No procede. 
 
DB-HR 3.6.Protección frente al ruido 

Estacionamiento abierto, no procede. 




